BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Nº 3137
Corrientes, 24 de Enero de 2019
DISPOSICIÓN
Nº 348/18: Otorga el Certificado de Uso de Suelo. Solicitud de Habilitación comercial “RESTAURANTE”.JUSGADOS Nº 1
OFICIO Nº 008 – CAUSA Nº 132715/A/2019- Secuestro Nº 44.178 –INFRACTOR: ALVAREZ, Jorge Luis. OFICIO Nº 012 – CAUSA Nº 147429/R/2019- Secuestro Nº 30.425 –INFRACTOR: ROMERO, Eugenio Raúl.OFICIO Nº 014 – CAUSA Nº 140563/B/2019- Secuestro Nº 44.140 –INFRACTOR: BLANCO, Víctor Luis.OFICIO Nº 019 – CAUSA Nº 146889/P/2019- Secuestro Nº 44.185 –INFRACTOR: PETERSON, Damián Eric.OFICIO Nº 027 – CAUSA Nº 136889/T/2019- Secuestro Nº 44.189 –INFRACTOR: TRÓCCOLI, Juan Ariel.OFICIO Nº 029 – CAUSA Nº 147276/S/2019- Secuestro Nº 30.430 –INFRACTOR: SILBA, Aníbal Jacinto.OFICIO Nº 33 – CAUSA Nº 0121167/G/2019- Secuestro Nº 44179 –INFRACTOR: GUTIERREZ, Walter Armando. RESOLUCIONES ABREVIADAS
Nº 170: Deja sin efecto el artículo 7 de la Resolución Nº 15 de fecha 12 de Diciembre de 2017.Nº 171: Rechazar el recurso interpuesto por la agente Constanza Almirón.Nº 172: Rechazar el recurso interpuesto por la agente Mariana Durriti.Nº 173: Rechazar el recurso interpuesto por el agente Eduardo Alberto Ojeda.Nº 174: Rechazar el recurso interpuesto por el agente Darío Alejandro Herrera.Nº 175: Rechazar el recurso interpuesto por el agente José Alberto Villalba.Nº 176: Rechazar el recurso interpuesto por el agente Fernando Ramón Mendoza.Nº 177: Rechazar el recurso interpuesto por el agente Walter Carlos Vallejos.Nº 178: Rechazar el recurso interpuesto por el agente Claudio Federico Chaparro Sánchez.Nº 179: Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por los siguientes agentes que se detallan a continuación.Nº 180: Autoriza el pago de la Bonificación Especial Adicional de la Ordenanza Nº 6138 al ex agente Rojas Argentino
Dionisio.Nº 181: Autoriza el pago de la Bonificación Especial Adicional de la Ordenanza Nº 6138 al ex agente Romero Corrales,
Lina Mercedes.Nº 182: Autoriza la renovación del contrato de Asesor del Departamento Ejecutivo Municipal con el Señor Lautaro
Martín González Obregón.Nº 183: Autoriza la celebración de contrato de Asesor de Área con el Señor Torres, Néstor Javier.Nº 184: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Toledo Rodolfo Daniel.Nº 185: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma “JOSÉ ALBERTO AYALA”.Nº 186: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma: “Mass Figueredo Cristian Adrián”.Nº 187: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma RIO PARANA TV S.R.L.Nº 188: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Aponte Araceli Chelina.Nº 189: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma “Guerzovich, Sergio Darío”.Nº 190: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Fundación Convivencia.Nº 191: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Jorge Félix Gómez S.A.Nº 192: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Torales, Ramón Antonio.Nº 193: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Radio Dos S.R.L.Nº 194: Autoriza la Adscripción del agente Fernández Joaquín Hugo.Nº 195: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma “Roca Mercedes”
Nº 196: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma Nicolás Glinka.Nº 197: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma “ACEVEDO RAÚL AVELINO”.Nº 198: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la Subsecretaría
de Comunicación Institucional a favor de la firma “Ramón Oscar Frette”.Nº 199: Reconoce el gasto a favor de la Firma Agua Noble SRL.-

Nº 200: Deniega el Recurso Jerárquico y planteo de Nulidad interpuesto por Dr. Julio Oscar Maldonado en
representación del Sr. José Horacio Maldonado.Nº 201: Autoriza el pago de la Bonificación Especial Adicional de la Ordenanza Nº 6138 al ex agente Acuña, Héctor
Luis.DISPOSICIONES ABREVIADAS
Secretaría de Desarrollo Humano
Nº 027: Rectifica el art. 2 de la Disposición 344 de fecha 22 de Octubre de 2018.Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana
Nº 003: Adjudica la compra con concurso a favor de la firma “Imprenta Graficor” de Nilda del Carmen Díaz.-

Disposición S. D. U. Nº 348
Corrientes, 19 de Diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 329-F-2018, Caratulado: “FILOMENA S.R.L. REF: RECONSIDERACIÓN
DE USO DE SUELO NO CONFORME”, la Ordenanza Nº 1071 y sus modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que, en los autos de referencia se solicita autorización de Uso del Suelo para desarrollar la
actividad comercial “EXPENDIO DE BEBIDAS (RESTAURANTE GASTRONOMÍA, SIN
BAILABLES NI ESPECTACULOS PÚBLICOS)”, en el inmueble ubicado en calle Bolívar
1301 entre las calles Córdoba y Catamarca, identificado con la Partida Inmobiliaria A1-2209-1 y
A1-2210-1, con una superficie de 449,79m2.Que, a fs.1, obra Nota suscripta por el Sr. Alejandro González, en calidad de socio gerente de la
firma Filomena S.A., solicitando la reconsideración del Uso de Suelo No conforme, emitido
oportunamente por la Dirección de Uso de Suelo.Que, a fs. 2, luce formulario H.02- Formulario de Uso de Suelo, emitido por la Dirección de Uso
de Suelo, en el cual informan que: el otorgamiento del “Uso del suelo No Conforme”.Que, a fs. 4, obra Informa de la Dirección de Uso de Suelo, mediante el cual informa que, si bien
el Código de Planeamiento Urbano Ord. 1071 y sus modificatorias y ampliatoria –Ord.
6579/2017, permite el uso de la actividad: servicio de expendio de bebidas (restaurante,
gastronomía sin bailables, ni espectáculos públicos), es con limitación en la superficie cubierta
de 200m2 para dicho rubro.Que, a fs. 5, luce Proyecto de Disposición en análisis emitido por la Dirección de Uso de suelo.Que, a fs. 9, obra pase de la Dirección General de Administración, para el dictado del acto
administrativo correspondiente.Por lo expuesto, considerando lo peticionado en autos e informes técnicos producidos,
corresponde remarcar que por Resolución Nº 337/2018, el Señor Intendente ha delegado
conjuntamente en el Secretario de Coordinación de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo
Urbano Planeamiento Urbano la firma de los actos administrativos previstos (entre otros) Título
VIII Sección 8.2.5. del Código de Planeamiento Urbano.Que, no obstante lo expresado, atento a los fundamentos desplegados en el recurso de fs. 1,
podemos señalar que el recurrente plantea la necesidad de obtener una habilitación comercial,
toda vez que el desenvolvimiento de las actividades, genera fuentes de trabajo en forma directa e
indirecta, como así también manifiesta, que anteriormente se venía desarrollando la misma
actividad sin ningún tipo de inconvenientes.Que, las razones esgrimidas podrían resultar de interés contemplar, teniendo presente que, la
actividad se viene desarrollando, consolidándose en el tiempo sin que se constate peligrosidad
alguna o inconveniencia manifiesta y un cese intempestivo de la misma produciría marcados
perjuicios económicos.Que, acceder a una habilitación comercial con Certificado de Uso de Suelo No conforme con el
plexo normativo, nos obliga a tener presente que todo edificación existente en el inmueble donde
se desarrolla la actividad, no podrá ser ampliada, como tampoco los usos complementarios de la
actividad principal no conforme, aunque los mismos en si sean conformes.Que, analizando los supuestos, resulta de interés a este Departamento Ejecutivo, contemplar en
particular la situación planteada y evaluando con un criterio de razonabilidad y sana crítica, se
concluye prudente otorgar una habilitación improrrogable condicionada a un plazo razonable
para que el recurrente efectivice el cese o relocalización de la actividad, que para el caso resulte
de 2 años.-

Que, planteada la cuestión, se estima procedente la revisión de lo requerido, enmarcando las
actuaciones en lo estatuido en el Título 8.2.5 de la Ord. 1071 y sus modificatorias.Que, en consecuencia resulta necesario pronunciar el acto administrativo que otorgue factibilidad
a la habilitación peticionada.Que, asimismo obra informe favorable de la Dirección Legal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano.Que, es atribución de la Sra. Secretaría de Desarrollo Urbano en forma conjunta con el Sr.
Secretario de Coordinación de Gobierno, dictar el presente acto administrativo conforme
delegación del Sr. Intendente efectuada por Resolución Nº 337 de fecha 22 de febrero de 2018.POR ELLO
LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SEÑOR SECRETARIO
DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO
Disponen:
Artículo 1º: OTORGAR el Certificado de Uso de Suelo hasta el 31 de diciembre de 2020, para
la solicitud de Habilitación Comercial formulada para desarrollar la actividad comercial
“RESTAURANTE”, en el inmueble ubicado en calle Bolívar 1301 entre las calles Bolívar y
Catamarca, identificado con la Partida Inmobiliaria A1- 2209-1 y 2210, con una superficie de
449,79 m2, en virtud de lo estatuido en el Título 8.2.5 de la Ordenanza 1071 y sus modificatorias
y los considerandos de la presente, los que se dan por reproducidos.Artículo 2º: El plazo estatuido en el artículo precedente, será improrrogable, debiendo
transcurrido el mismo, indefectiblemente relocalizar o producir el cese forzoso de las actividades
implicadas.Artículo 3º: Toda edificación existente en el inmueble donde se desarrolla la actividad, no podrá
ser ampliada, como tampoco los usos complementarios de la actividad principal no conforme,
aunque los mismos en sí sean conformes.Artículo 4º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Disposición,
sin que ello implique derecho a reclamo alguno por parte del beneficiario.Artículo 5º: Dese intervención a la Dirección de Uso de Suelo a los efectos de su competencia.Artículo 6º: La presente Disposición es suscripta conjuntamente con la Secretaría Desarrollo
Urbano y el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.Artículo 7º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.HUGO RICARDO CALVANO
SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
MARIA ALEJANDRA WICHMAN
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

OFICIO Nº 008
Corrientes, 21 de Enero de 2019
Causa Nº 132715/A/2.019 –Secuestro Nº 44.178–, Caratulada: “Infractor/a: ÁLVAREZ, JORGE
LUIS – D.N.I. Nº 31.808.072 – Dominio NDT-259”, FALLO Nº 004, CONDENANDO: a
ALVAREZ, JORGE LUIS. D.N.I. Nº 31.808.072, con domicilio en la finca sita en Bº Galván II
Sector 4, Casa 21, de esta ciudad, provincia de Corrientes, para conducir todo tipo de vehículo
moto propulsado por el término de CIENTO SETENTA (170) días corridos, por haber

conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86º, inc. a) y
según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos de la Ordenanza Nº 3.202/98- B.O.M. Nº 558
Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual término que el
establecido para la pena accesoria de inhabilitación para conducir, conforme a lo previsto en el
Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del condenado en
autos.AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
OFICIO Nº 012
Corrientes, 22 de Enero de 2019
CAUSA Nº 147429/R/2.019- SECUESTRO Nº 30.425, Caratulada: “Infractor/a: ROMERO,
EUGENIO RAÚL- D.N.I. Nº 16.928.183- Dominio S/ PATENTE, colocada (Dominio
A058KUG)”, FALLO Nº 007, CONDENANDO: a ROMERO EUGENIO RAÚL. D.N.I. Nº
16.928.183, con domicilio en la finca sita en Bº San Antonio Oeste Los Charrúas al 2806, de esta
ciudad, provincia de Corrientes, para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el
término de NOVENTA (90) días corridos, por haber conducido en estado de intoxicación
alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86º, inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc.
a) ambos de la Ordenanza Nº 3.202/98- B.O.M. Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir
del Condenado en autos por igual término que el establecido para la pena accesoria de
inhabilitación para conducir, conforme a lo previsto en el Art. 12º de la Ordenanza 2081/90Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del condenado en autos.AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
OFICIO Nº 014
Corrientes, 22 de Enero de 2019
CAUSA Nº 140563/B/2.019- SECUESTRO Nº 44.140, Caratulada: “Infractor/a: BLANCO,
VÍCTOR LUIS- D.N.I. Nº 24.676.215 - Dominio NCY- 818”, FALLO Nº 008,
CONDENANDO: a BLANCO, VICTOR LUIS. D.N.I.Nº 24.676.215, con domicilio en la finca
sita en Bº Guemes, calle Lavalle Nº 4.325, de esta ciudad, provincia de Corrientes, para conducir
todo tipo de vehículo moto propulsado por el término de NOVENTA (90) días corridos, por
haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86º,
inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos de la Ordenanza Nº 3.202/98- B.O.M.
Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual término que el
establecido para la pena accesoria de inhabilitación para conducir, conforme a lo previsto en el
Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del condenado en
autos.
AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
OFICIO Nº 019
Corrientes, 22 de Enero de 2019

CAUSA Nº 146889/P/2.019- SECUESTRO Nº 44.185, Caratulada: “Infractor/a: PETERSON,
DAMIÁN ERIC - D.N.I. Nº 30.997.464 - Dominio ODD- 629”, FALLO Nº 010,
CONDENANDO: a PETERSON, DAMIÁN ERIC, D.N.I.Nº 30.997.464, con domicilio en la
finca sita en Bº Aldana, calle Agustín P. Justo Nº 2.037, de esta ciudad, provincia de Corrientes,
para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el término de NOVENTA (90) días
corridos, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en
el Art. 86º, inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos de la Ordenanza Nº
3.202/98- B.O.M. Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por
igual término que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación para conducir, conforme
a lo previsto en el Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del
condenado en autos.AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
OFICIO Nº 027
Corrientes, 23 de Enero de 2019
CAUSA Nº 136889/T/2.019- SECUESTRO Nº 44.189, Caratulada: “Infractor/a: TRÓCCOLI,
JUÁN ARIEL- D.N.I. Nº 33.792.669 - Dominio JJT- 963”, FALLO Nº 013, CONDENANDO:
a, TRÓCCOLI, JUAN ARIEL. D.N.I.Nº 33.792.669, con domicilio en la finca sita en Bº
Yapeyú, calle Miramar Nº 2.743, de esta ciudad, provincia de Corrientes, para conducir todo tipo
de vehículo moto propulsado por el término de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, por
haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86º,
inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos de la Ordenanza Nº 3.202/98- B.O.M.
Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual término que el
establecido para la pena accesoria de inhabilitación para conducir, conforme a lo previsto en el
Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del condenado en
autos.AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
OFICIO Nº 029
Corrientes, 23 de Enero de 2019
CAUSA Nº 147276/S/2.019- SECUESTRO Nº 30.430, Caratulada: “Infractor/a: SILVA,
ANÍBAL JACINTO - D.N.I. Nº 23.397272 - Dominio 779-HCY”, FALLO Nº 014,
CONDENANDO: a SILVA, ANIBAL JACINTO. D.N.I. Nº 23.397.272, con domicilio en la
finca sita en Bº Ongay, calle Boston Nº 3.278, de esta ciudad, provincia de Corrientes, para
conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el término de CIENTO CINCUENTA (150)
días corridos, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido
en el Art. 86º, inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos de la Ordenanza Nº
3.202/98- B.O.M. Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por
igual término que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación para conducir, conforme
a lo previsto en el Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el B.O.M. Nº378, a costa del
condenado en autos.AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

OFICIO Nº 33
Corrientes, 23 de Enero de 2019
CAUSA Nº 0121167/G/2.019- SECUESTRO Nº 44179, Caratulada: “Infractor/a:
GUTIERREZ, WALTER ARMANDO- D.N.I. Nº 20.939.230, FALLO Nº 009,
CONDENANDO: a GUTIERREZ,WALTER ARMANDO, D.N.I. Nº 20.939.230, con domicilio
en la finca sita en General Paz Nº 1580, Bº Berón de Astrada, de esta ciudad, provincia de
Corrientes, para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el término de CIENTO
VEINTE (120) días corridos, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica,
violando lo establecido en el Art. 86º, inc. a) y según lo dispuesto por el art. 198º, inc. a) ambos
de la Ordenanza Nº 3.202/98- B.O.M. Nº 558 Bis, reteniendo la Licencia de Conducir del
Condenado en autos por igual término que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación
para conducir, conforme a lo previsto en el Art. 12º de la Ordenanza 2081/90- Publicada en el
B.O.M. Nº378, a costa del condenado en autos.
AMELIA SUSANA MERLO
JUEZA DE FALTAS Nº 1
Tribunal Administrativo de Faltas
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

